
 

 

 

 

YA HAY PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES 

El mes de Marzo, nos dejaba un momento importante para la historia de nuestro 
municipio. Nos referimos al acto de presentación del proyecto de construcción 
de un auditorio de usos múltiples. 

El mismo se presentó en los 
altos del centro de ocio de 
mayores ante un nutrido grupo 
de piporros, representantes de 
distintos estamentos 
municipales, y contó con la 
presencia del presidente de la 
diputación D. Miguel A. 
Gallardo, el alcalde de la 
localidad, D. Joaquín 
Rodríguez, acompañado del equipo de gobierno así como de los arquitectos 
encargados de la redacción del mismo. 

Su construcción, permitirá la realización de eventos de diversa índole en nuestro 
municipio. 

AGENDA 

2 de Abril: Día de la Jira 

5 de Abril: Pleno ordinario. 21:30 h. 

6 de Abril: Inauguración Feria del Caldero – Santa Marta  

                   Stand Ayuntamiento de Aceuchal 

20, 21 y 22 de Abril: FERAJO – I Feria Internacional del Ajo 

22 de Abril: III Ruta Senderista “Río Guadajira” 

Directora: Maribel Rodríguez Matamoros 



OPINIÓN 

SANTA BÁRBARA, QUE TRUENA 

                Paco Alonso de Mingo 

Como es sabido, Santa Bárbara es la patrona de la artillería y de las 
tormentas quizá porque su padre Diósporo, sátrapa de Nicomedia, mandó 
torturarla y ejecutarla cuando se convirtió al Cristianismo. Él miso realizó 
la ejecución decapitándola y nada más hacerlo cayó sobre él un rayo que le 
mató en el acto. 

Desde entonces solemos decir “acordarnos de santa Bárbara cuando truena”, algo así como acordarnos 
del peligro cuando éste viene y no proponernos poner los medios para prevenirlo. Esto nos está 
ocurriendo con el clima. Nos quejamos ahora mucho de la sequía que tanto nos está perjudicando, pero 
seguimos usando toda clase de productos clorofluorocarbonados que están todos los sprays que 
usamos como desodorantes, quitamanchas, insecticidas y tantos otros y que dañan nuestra atmósfera y 
nuestra capa de ozono. Y seguimos quemando bosques cuyos árboles proporcionan además de madera, 
frutos, sustancias medicinales, humedad, oxígeno y algunas cosas más. 

Y  continuamos duchándonos en media hora cuando podríamos hacerlo en la mitad de tiempo. Si en 
verano nos lavamos las manos en el patio sobre un cubo, dirán que somos unos chiflados o roñosos, 
cuando los que estamos recogiendo es un agua que luego servirá para fregar el suelo o para el wáter. Y 
en definitiva estaremos cuidando la Naturaleza. Nos dicen que la capa de ozono se está destruyendo y 
los hielos polares se funden y ni hacemos caso, sin darnos cuenta de que lo primero causa muchas 
enfermedades y lo segundo hace que suba el nivel del mar que de seguir así, cubriría parte de nuestras 
costas meridionales, haciendo nuestro territorio más pequeño. Y seguimos tirando colillas desde el 
coche, el cual cogemos a veces para recorrer cien metros, con lo bueno que es andar. Y si se trata de 
reciclar ni os cuento. Alguien va a pensar que soy un guarro al verme manipulando en los contenedores 
y es que no puedo ver que se haya echado un plástico en el papel o al revés y si puedo lo pongo en su 
sitio. Y me pregunto: ¿Tanto trabajo costaba ponerlo bien cuando los dos contenedores están juntos? 
Además hay detalles que podemos hacer fácilmente como pisar las bombonas de agua para que abulten 
menos y tarden más los contenedores en llenarse. 

Estoy echando toda la culpa a las personas y a veces también la tiene la administración. ¿Cómo puede 
haber un solo contenedor para aceite usado y además en las afueras del pueblo? A veces hacemos las 
cosas mal por desidia y otras por falta de información. Solo tenemos de momento un lugar para vivir, 
que es la Tierra y si no lo cuidamos, pronto será inhabitable. 

A mi modo de ver hay tres pilares que sostienen la salud de nuestro planeta y que serían: la 
información suficiente, la existencia de medios para reciclar y sanear y el civismo individual y 
colectivo. Si alguno de estos, falla, todo irá mal. Tenemos que hacernos  a la idea de que hay que ser 
un poco menos egoísta y sacrificarnos un poco por el bien común. Cualquier detalle hecho en favor de 
la Naturaleza, es importante por pequeño que sea. Muchos detalles pequeños, muchos pocos, 
formarían un mucho. Como decía Santa Teresa de Calcuta cada persona es como una gota de agua en 
el océano, o sea muy poco, pero el océano sin tu pequeña gota, sería más pequeño. Y nuestra pequeña 
santa fue corta en estatura, pero grandiosa en inteligencia y amor. 
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JORNADAS SOBRE LA GOBERNANZA DEL AGUA 

El martes 6 de Marzo, el alcalde del municipio, D. Joaquín Rodríguez, viajó hasta la localidad de 
Villanueva de la Serena, para participar junto a otros alcaldes de la región en unas jornadas bajo el 
lema “La Gobernanza del Agua en periodo de Sequía en Extremadura”. 

Una parada para conocer las consecuencias actuales y previsibles derivadas de la falta de lluvia, donde 
se detallaron las actuaciones que cada una de las administraciones debe  llevar a cabo y pusieron sobre 
la mesa aquello que se debe acometer desde la administración local.  

Las mismas fueron inauguradas por el Director General de 
Infraestructuras de Extremadura, D. José Luis Andrade 
Piñana, y el Presidente de la Diputación, D. Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. Todos coincidieron en reconocer que las 
lluvias de las últimas semanas, están siendo muy importantes 
para recuperar el caudal de ríos y están sirviendo para subir 
los niveles de los embalses que aún no están en sus mejores 
valores; aunque también recordaron que la sequía hay que 
tratarla a largo plazo, sobre todo en épocas de bonanza, 
deben ser los municipios, los encargados de llevar a cabo acciones que permitan su buen uso, para 
evitar situaciones de emergencia cuando ésta es escasa. 

En las jornadas que estaban organizadas por Promedio, participaron también el delegado territorial de 
la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura, D. Marcelino Núñez, quien recordó a los 
presentes, que el pasado otoño, había sido extremadamente seco, de ahí la necesidad de agua. También 
participó, el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, D. José Ángel Rodríguez quién repasó los niveles a los que se encontraban los embalses por 
aquellos días.  

Los actos finalizaron con ponencias sobre experiencias reales en distintos municipios de la región y 
una mesa debate, donde todos pudieron participar y exponer sus realidades, cerrando las jornadas D. 
Manuel Díaz, alcalde de la Albuera, vicepresidente de promedio y diputado delegado. 

NUEVAS OBRAS DE ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad, sigue siendo una asignatura pendiente, en nuestro pueblos y ciudades,  por ello, desde 
el actual equipo gobierno, siguen trabajando para facilitar y mejorar la vida de todos vecinos. Así, 
durante el mes de Marzo, se han llevado a cabo en la localidad, varias obras de accesibilidad para 
beneficio de las personas con 
movilidad reducida. 

 Se ha construido una rampa en 
la calle Mirasol, con la que se da 
así cumplimiento a una petición 
vecinal, además de arreglar el 
acerado de la calle Buenavista, el 
cual se encontraba en muy mal estado. 
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PRESENTADO EL PROYECTO DEL AUDITORIO POLIVALENTE DE 
ACEUCHAL 

El pasado 7 de marzo, fue sin duda, un día importante para nuestra localidad, pues se presentaba de 
forma pública uno de los grandes proyectos con los que cuenta en la actualidad el municipio. El acto se 
desarrollaba en los altos del Centro de Ocio de Mayores y contó con un nutrido público. 

Eran las 10:15 de la mañana, cuando el alcalde de la localidad, D. Joaquín Rodríguez, recibía, junto a 
su equipo de gobierno, en las puertas del ayuntamiento al presidente de la Diputación D. Miguel Ángel 
Gallardo,  quien estuvo acompañado por José María Ramírez, director del Área de Fomento de la 
institución provincial y Pedro Ledesma, coordinador del Patronato de Turismo y Tauromaquia. 

Lo primero que hicieron los asistentes, fue visitar las dependencias municipales, recorriendo cada 
rincón de la casa consistorial, para posteriormente disfrutar de un desayuno saludable y presentar a 
continuación el proyecto de Auditorio polivalente de 
nuestro municipio y que ha sido diseñado por los 
arquitectos María López Romero y Vicente López 
Bernal. 

El alcalde, fue el primero en tomar la palabra, y en su 
discurso manifestó que esta edificación embellecerá una 
de las entradas de la localidad, que podrá servir para 
actos de distinta índole, además de agradecer a la 
Diputación el apoyo prestado al proyecto puesto que 
está financiado por la institución provincial. 

Después era el turno de la arquitecta María López, quien detalladamente explicó a todos los presentes, 
los pormenores de este proyecto, en cuya construcción se utilizarán materiales como hormigón, piedra 
de la zona y acero, respetando el paisaje de canchal que hay en la parcela donde se va a ubicar. Un 
recinto que será muy accesible, tanto a pie como con vehículos, ya que contará con una amplia zona de 
aparcamientos, así como graderío, aseos adaptados, zona reservada para personas con movilidad 
reducida, escenario, camerinos y vestuarios, muelle de carga y descarga para facilitar el montaje de 
eventos de distinta índole, así como enfermería y botiquín. Un auditorio, al que se le podrá dotar de 
múltiples usos, teniendo cabida los espectáculos teatrales, musicales, conciertos, eventos deportivos o 
espectáculos taurinos. 

Y precisamente, desde el colectivo taurino, llegaba una 
merecida petición en este mismo día, el apoderado 
taurino Paco Ruiz, tomaba la palabra, para proponer que 
este nuevo edificio, lleve el nombre de Paco Campos, 
trabajador municipal y amante del arte del toro, luchador 
incasable para que este proyecto salga adelante. Una 
iniciativa que cuenta con el apoyo del equipo de 
gobierno. El aludido, que no tenía ni idea de lo que 
estaba pasando, se mostró incrédulo y emocionado ante 

tal petición. 
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El último en tomar la palabra, fue el presidente de la Diputación, D. Miguel Ángel Gallardo, quien en 
su discurso colocaba a Aceuchal, como claro ejemplo “de lo que se debe hacer para mantener un 

pueblo” y ha recordado que la industria 
del ajo emplea fundamentalmente a 
mujeres “Que son las que asientan la 
población en el mundo rural”. 

Con respecto al auditorio, el presidente 
ha subrayado que la Diputación de 
Badajoz apoyará siempre los anhelos 
de nuestro municipio y que seguirán 
colaborando con la construcción de 
este proyecto, mediante lo planes 
provinciales y los planes Dinamiza, así 
como las actividades futuras que acoja 
a través de las delegaciones de Cultura 

y Deportes y del Patronato de Turismo y Tauromaquia, ya que como hemos mencionado 
anteriormente, el futuro auditorio será un espacio polivalente que podrá ser usado también como coso 
taurino. 

Por otra parte, el presidente de la Diputación, 
ha reiterado el compromiso de la institución 
que preside con la igualdad y el derecho a la 
accesibilidad de todas las personas a edificios 
públicos, comprometiéndose a la construcción 
de un ascensor en el ayuntamiento durante este 
año, para que cualquiera pueda acceder a sus 
dependencias. Esta obra será financiada gracias 
al plan de emergencias. Un anuncio que 
agradeció públicamente el alcalde antes del 
término de la presentación de este auditorio. 

La estancia en nuestro municipio, de Miguel Ángel Gallardo, terminaba con una visita a la 
Cooperativa Extremeña de Ajos de Aceuchal. 
Recorrió las instalaciones de esta cooperativa y 
pudo comprobar in-situ como se trabaja en la 
misma.  

Allí se comprometió a volver a visitar en breve 
de nuevo nuestra localidad, será concretamente 
en el acto inaugural de FERAJO, I Feria 
Internacional del Ajo de Aceuchal, que está 
previsto se celebre del 20 al 22 de Abril.  

Fecha en la que aprovechará, si su agenda se lo 
permite, para visitar otras cooperativas locales. 
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NUEVA EMPRESA PARA LA RECOGIDA DE BASURA 

El Ayuntamiento de Aceuchal ha firmado con la empresa PROMEDIO un acuerdo, que la convertirá 
desde el 1 de Abril, en la nueva empresa concesionaria para la recogida de basura domiciliaria, 
enseres, muebles… en nuestro municipio. 

Un acuerdo que presenta varias novedades, respecto al servicio 
anterior, entre ellas, se encuentra la reducción de la tasa de 
basura y  el mantenimiento de  las bonificaciones a las familias 
numerosas tras previa solicitud y dentro de los plazos 
establecidos. 

Por otro lado, cabe hacer referencia también, a que será la 
nueva empresa, la que se encargue del cuidado y 
mantenimiento de la flota de vehículos y contenedores, 
poniéndose además en los próximos meses en servicio un 
nuevo vehículo para la recogida de basura. 

Un convenio, con el que se mejora el servicio prestado al 
ciudadano, ya que durante los meses de Julio y Agosto la recogida de basura se realizará diariamente. 

 

OBRAS DE MEJORA EN EL MERCADO DE ABASTOS 

En el mes de marzo, se han llevado a cabo obras de mejora en el mercado de abastos municipal, en 
concreto en las cámaras frigoríficas, que se encontraban en muy mal estado, tras años, sin que se 
hiciera ninguna labor de mantenimiento en las mismas. 

A través de la concejalía de mercado, que dirige D. Diego J. Robles Pozo, se ha procedido al 
revestimiento de las cámaras con un material resistente a las bajas temperaturas, además de toda la 
zona del suelo. Unos trabajos que han sido realizados con fondos propios, y han supuesto un gasto que 
ronda los 4.000€. Con estas mejoras, las cámaras frigoríficas del mercado de abastos, cumplen ya con 
la actual normativa vigente.  

Por otro lado, hay que hacer referencia a los puestos de dicha plaza, que tras muchos años sin estar al 
completo, en la actualidad, están todos ocupados, suponiendo esto un bien para el ciudadano, y un 
mayor beneficio para las arcas municipales. 
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DÍA DE LA MUJER  

Si cada 8 de Marzo es especial, porque se conmemora el Día Internacional de la Mujer, éste ha sido si 
cabe aún más especial, ya que las mujeres españolas, lograban ese día, llevar a cabo, una movilización 
sin precedentes contra la desigualdad de género en todas sus vertientes; brecha salarial, discriminación 
o violencia sexual…, y situaron a nuestro país en la vanguardia del feminismo mundial. Centenares de 
miles de personas inundaron las calles con concentraciones y  paros de distinta índole. 

En el caso de nuestro municipio, las trabajadoras y trabajadores municipales, no dudaron en sumarse a 
este paro, y a las doce del mediodía, salieron a las puertas del consistorio para sumarse a los actos 
reivindicativos en todo el país, recordando que si “Las mujeres paramos, se para el mundo”. 

Ya por la tarde, tenían lugar los actos más lúdicos de esta jornada, que comenzaban con una 
concentración a las puertas del ayuntamiento, donde se dieron 
cita centenares de mujeres, las cuales recibieron una camiseta 
de color rosa, para conmemorar esta efeméride. A 
continuación, la concejal de la mujer del ayuntamiento de 
Aceuchal, Dª Guadalupe García Ortiz, procedió a dar lectura a 
un manifiesto, donde quiso recordar que las entidades locales, 
son “actores clave en la erradicación de la violencia de género, 
y que solo trabajando desde el territorio podremos acabar con 

la violencia contra las mujeres, sus hijos e hijas”. También señaló, que hay que seguir luchando por la 
“equiparación salarial” con la implantación de políticas de igualdad en nuestros pueblos y ciudades. 

Tras la lectura, se celebró una marcha por la 
zona centro del municipio en dirección al 
recinto ferial, donde continuaron los actos, en el 
interior de la nave, con una exhibición de baile, 
a cargo de las integrantes del programa El 
ejercicio te cuida. Ritmo y diversión que 
terminó con la participación de todas las 
asistentes, realizando un tabla de aeróbic, 
teniendo como referencia al monitor del 
programa, Bernardo. 

Para recuperar fuerzas, se ofreció desde el ayuntamiento a todas las asistentes, una chocolatada y una 
degustación de dulces. Ya para terminar la tarde, tuvo lugar un espectáculo musical a cargo del dúo 
Elena & Perera. 
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NUEVO MOBILIARIO PARA LA GUARDERIA 

El Centro Infantil “El Pilar”, cuenta con nuevo mobiliario, gracias a la inversión  llevada a cabo en el 
mes de marzo por parte de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Aceuchal, que dirige Dª 
Guadalupe García. 

Los más de medio centenar de menores que están inscritos en el centro educativo, disponen ahora de 
una nueva cuna plegable, dirigida especialmente a los bebes, varios tapices con cifras, multicolor y de 
pluma con los que aprender jugando, así como nuevos juegos entre los que destacan imanes,  granja de 
madera o juego de encaje de frutas y legumbres.  El material se completa con una alfombra de cifras y 
un contenedor grande para pañales. 

Nuevos materiales, que sirven, sin duda, para el disfrute y aprendizaje de los más pequeños, logrando 
mantener en buenas condiciones dicho centro infantil, al que siempre que se precisa se le realizan 
labores de mantenimiento y mejora. 

 

ADQUISICIÓN DE UN NUEVO INMUEBLE 

 El ayuntamiento de Aceuchal ha adquirido un nuevo inmueble a lo largo del mes de marzo. El mismo 
está situado en la zona centro de la localidad, una vivienda colindante con tres calles, la San Felipe, así 
como La Plaza de España y la Plaza Llano de San Andrés. 

La misma ha sido adquirida a la familia 
Obreo Matamoros, por un importe de 
120.000 euros, que se abonarán en dos 
anualidades, haciendo el primer pago el 
pasado 16 de marzo, cuando se procedió a la 
firma del contrato. 

Desde el consistorio, se muestran satisfechos 
con esta nueva compra, ya que el objetivo no 
es otro que llevar a cabo una reordenación del urbanismo de la zona, para ello se va a derribar el 
inmueble para dar una mayor amplitud a la zona centro y mejor accesibilidad a las calles San Felipe y 
Llano de San Andrés, donde está previsto que se construya el Centro de Día. 
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CELEBRACIÓN DE LA I PROCESIÓN MAGNA 

Ni siquiera la lluvia, que amenazó durante toda la jornada, pudo impedir que se realizase la I Procesión 
Magna en nuestra localidad. Un recorrido, en el que pudimos ver a los cinco Cristos del municipio. 

Una idea que parte con motivo 
de la celebración del 25 
aniversario de la asociación de 
costaleros y costaleras de 
Aceuchal, una efeméride que 
querían conmemorar de una 
manera especial y única,  para 
ello trabajaron durante meses 
para que se convirtiera en una 
realidad. 

Fue finalmente, y tras mantener reuniones con las diferentes hermandades, así como con el párroco 
municipal, el tres marzo, cuando se celebró esta procesión en nuestro municipio. En ella, salieron en 
procesión las cinco imágenes de la Pasión de Cristo que procesionan en la Semana Santa de Aceuchal, 
siendo éstas, el Señor de los Becerras, El Señor de la Fortaleza, El Señor de la Paz, El Señor de los 
Reyes y el Santo Entierro, desde que es condenado a muerte hasta que se le da sepultura. 

Pasaban solo unos minutos de las seis de la tarde, cuando portado por 
los costaleros y costaleras de Aceuchal, las diferentes imágenes salían 
de la Parroquia, guiadas por los sones de la Banda Municipal de 
Música de nuestro municipio, y custodiados por las autoridades 
locales al final del recorrido. Bajo el cielo gris, recorrieron la calle 
San Pedro, San Francisco y la conocida como calle “Cañá” hasta 
llegar a la ermita de la Patrona. Fue entonces, cuando se produjo el 
momento más emotivo de esta procesión, al salir la Virgen, a 
hombros de su Junta directiva,  de su ermita, mientras la banda y la 
coral municipal interpretaban su himno. Era entonces el momento, en el que los Cristos hacían las 
caías a la Virgen Dolorosa, instante, en el que la lluvia hizo acto de presencia, con lo que todo tuvo 
que terminar de manera precipitada, para evitar que ninguna imagen sufriera algún daño.  

La jornada finalizó con la entrega de una placa conmemorativa por parte del Ayuntamiento a la 
asociación de costaleros, para homenajearles en su cuarto de siglo de historia. 
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ACEUCHAL CELEBRA SU SEMANA DE PASIÓN 

La climatología, también ha querido tener su protagonismo durante la Semana Santa, en la que hemos 
tenido que mirar al cielo durante gran parte de la misma.  

Los actos de la semana de pasión, debían 
arrancar, el Viernes de Dolores, con una 
procesión, que finalmente no pudo celebrarse 
por la lluvia. Ésta sin embargo, ofrecía una 
tregua durante el Domingo de Ramos, jornada 
en la que pudieron bendecirse las palmas y 
ramos, como viene siendo tradición en la ermita 
de Santa Ana, con una procesión posterior hasta 
la parroquia, recreando con un burro,  la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén.  

Una noche la del Domingo de Ramos, en la que se 
celebraba en la Parroquia, tras la misa de tarde, un 
concierto de marchas procesionales, a cargo del Aula 
Municipal de Banda, para deleitar a todos los presentes 
con los ritmos que acompañan a la pasión.  

En la tarde-noche del martes santo, y con el cielo 
totalmente despejado y en calma, procesionaba por las 
calles de la localidad, Nuestro Padre Jesús de la Fortaleza 
acompañado por María Santísima de los Dolores, como es 
habitual, a su llegada a la ermita, se vivía uno de los 

momentos de esta procesión, con las reverencias del señor a la virgen, una dolorosa que se despedía así 
de su hijo, para regresar a la parroquia. 

En la noche del miércoles  santo, y por segundo 
año consecutivo en nuestro municipio, se 
celebraba la procesión con la imagen de Jesús 
Nazareno que recorría las calles de la zona centro 
de la localidad llegando hasta la ermita de la 
patrona por la calle San Francisco y calle cañá, 
para regresar a la parroquia por la carretera de 
Villalba, avenida de la cerca y el pilar. 

Una imagen, la de Jesús nazareno, que estuvo 
expuesta en el altar mayor de la Iglesia en devoto 
besapie para que pudieran acercarse todos los 
vecinos y visitantes, antes de su salida en 
procesión.  

 

Nuestro Padre Jesús de la Fortaleza - Martes Santo 
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Llegado a la jornada del Jueves Santo, y metidos de lleno en la semana de pasión, la Cofradía del 
Señor de la Paz y Santo Entierro, procesionó por las 
calles de nuestro municipio con la imagen del Señor 
de la Paz, acompañado de la Santísima Virgen de los 
Dolores, en la conocida como procesión del 
encuentro. Una noche muy fría, a la que a pesar de 
todo no quisieron faltar los piporros y visitantes que 
estos días regresaban a nuestro municipio para 
disfrutar de nuestras tradiciones. 

En el desfile procesional del jueves santo 
participaron la asociación de costaleros, nazarenos, 
soldados romanos y la Banda municipal de 
Aceuchal, en una noche, en la que el broche final se 
puso con el Canto de la Buena Mujer, al que este 
año ponía voz Juliana Maqueda, acompañada por 
Margarita Simón. 

Un canto, de tipo mozárabe, que repite su melodía, 
durante casi 45 minutos, a voz de la “Buena Mujer” 
que cubre su rostro con una espesa blonda negra, 
para terminar limpiando el rostro del Señor y 

mostrar a los fieles la imagen impresa en el paño, la cual es una de las primeras obras del pintor 
Alejandro Tinoco. 

“Si al hijo de Dios amado, buscas, y discípulos tiene, miradlo aquí, ensangrentado, lleno de heridas 
crueles, lleno de heridas crueles, cual un malhechor atado.  Avisar que con presteza, llegue la madre 
afligida, para mirar la fineza de Jesús que vuelve a vida, de Jesús que vuelve a vida, la muerte a 
naturaleza. Virgen piadosa y clemente si buscáis a vuestro amado, …”.  

El viernes Santo, la climatología impidió que se 
realizara la procesión del Santo Entierro, teniéndose 
que llevar a cabo en la Parroquia. Lo que sí, se 
pospuso fue el traslado de la patrona hasta su ermita, 
llevándose a cabo este recorrido en la noche del 
Domingo de Resurrección.  

En la tarde del sábado Santo, se celebró a las 10 de la 
noche la solemne vigilia pascual. 

La Semana Santa piporra, llegó a su fin, con el 
tradicional Día de la Jira, el lunes de pascua, una 
jornada de convivencia en el campo. 

Una tradición que este año, se ha visto empañada por 
la previsión de mal tiempo, optando muchos por refugiarse en naves, cocheras o cortijos. 



Documentos personales de Santiago Berzosa 

       CULTURA 

 

               SANTIAGO BERZOSA GONZÁLEZ 

                      Álvaro Guerrero Matamoros 

 

El pasado mes de febrero tuve la oportunidad de visitar en Cáceres el 
Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”. Este lugar está dedicado a 
la historia de la ciudad de Cáceres y a algunos de sus personajes más 

relevantes. Se encentra situado en la Ronda de San Francisco, cerca del arroyo Concejo y un poco 
alejado del tradicional circuito turístico cacereño, centrado en el recinto amurallado y sus alrededores. 
Ocupa un bonito edificio del siglo XX, con un entorno ajardinado en mitad de un barrio residencial. 
Además es un lugar que no suele estar muy concurrido pues, como ya he dicho, está alejado de las 
zonas tradicionales que visitan los turistas. 

Este lugar está dedicado a personalidades ilustres cacereñas, bien porque hayan nacido allí o porque 
hayan desarrollado su carrera profesional en la ciudad. Sin embargo, lo que no esperaba encontrarme 
es a un personaje muy importante para la historia de Aceuchal e íntimamente relacionado con el culto 
a Nuestra Señora de la Soledad. Su nombre es Santiago Berzosa González.  

A voz de pronto es muy probable que 
este nombre no les diga nada. Santiago 
Berzosa ni si quiera es extremeño, pues 
nació en Turégano (Soria) en 1907.  

Aun así desarrolló gran parte de su 
carrera musical en Extremadura, 
haciéndose cargo de la Banda Municipal 
de Cáceres de 1940 a 1953. Hizo carrera 
en el ejército, por lo que muchas de sus 
composiciones estuvieron impregnadas 
de esos tonos característicos de las 
marchas militares. También fue un 
incansable investigador del folclore 
extremeño, cuya influencia también se 

deja sentir en muchas de sus 
composiciones.  

Pero, ¿qué tiene que ver un músico segoviano con Aceuchal? Santiago Berzosa fue íntimo amigo de 
María de la Hiz Flores, Mahizflor, nuestra más insigne erudita local. Recordemos que Mahizflor, 
además de una experta taurina era muy aficionada a la música, pues ella misma puso letra al pasodoble 
“Aceuchal, mi pueblo amado”, al que Santiago Berzosa (Gosaber, como lo llamaba ella 
cariñosamente) puso música.  

  



       CULTURA 

Aceuchal tierra de barros 

Tesoro de Extremadura, 

rubia de trigos sabrosos, 

tierra parda, recia y dura 

con olivos legendarios 

que soñando en sus llanuras 

van diciendo romancillos 

a la gracia de las uvas. 

Pero la composición más conocida de Berzosa para Aceuchal será, sin duda alguna el himno a la 
patrona, la Virgen de la Soledad, para la cual escribe tanto la música como la letra. Por este himno 
consiguió ganar en 1943 un premio, además de conseguir otro premio por el Himno a la Virgen de 
Altagracia en 1948.  

El Himno a la Virgen de la Soledad es un de las composiciones musicales locales más conocidas y 
compartidas por todos los piporros. Quizás vaya siendo hora de que nos planteemos dedicarle una 
placa o una calle a este insigne músico. 

Madre mía, Flor hermosa, 

Virgen de la Soledad,  

este pueblo emocionado te saluda  

como Reina soberana de Aceuchal 

y de Ti lo espera todo, 

mediadora universal. 

 

Gloria a Ti Reina del Cielo, 

Madre buena de Aceuchal, 

Virgen Santa, concebida 

sin pecado original. 

 

Esas perlas que en tus ojos  

pena tan honda cuajó, 

enjugarlas yo quisiera  

con mi propio corazón. 



       CULTURA 

Nuevas tecnologías 

LAS REDES SOCIALES NO SON “GRATIS” 

Pedro Pablo González Acedo 

Experto en Alfabetización Tecnológica 

Estos últimos días hemos visto como ha salido a la luz la venta de datos de perfiles de 50 millones de 
usuarios en Facebook, a una consultora británica “Cambridge Analytica”, vinculada a la campaña 
electoral de Donald Trump. Pero más allá de la responsabilidad de Facebook en este escándalo, lo que 
resulta evidente es que los datos se filtran de Facebook porque Facebook los tiene. Y los tiene con 
nuestro consentimiento, tal y como puede comprobar cualquiera que se tome la molestia de leer 
detenidamente la política de privacidad de la compañía, ese apartado que suele aceptarse con un click 
rápido al damos de alta, tanto en la red de Zuckerberg como en cualquier otra. 
 
Cuando compartimos algo en Facebook podemos elegir qué otros usuarios queremos que tengan 
acceso a nuestra publicación, o si queremos que sea totalmente pública o totalmente 'privada'. 
Decidamos lo que decidamos, la empresa se reserva el derecho de recopilar los datos durante tanto 
tiempo como considere necesario. 
 
La empresa guarda información de todos nuestros movimiento en la red, como 
las personas con  las que hablamos, que vemos, desde donde lo hacemos 
(ordenadores, teléfonos u otros dispositivos en los que instalamos Facebook), 
también registra la posición geográfica del dispositivo, si tenemos activado el 
GPS, Bluetooth o estamos conectados a la red WiFi, e información sobre la 
conexión (el nombre del operador, el tipo de navegador, el idioma y la zona horaria, el número de 
móvil y la dirección IP). Ellos alegan que todo esto es para mejorar el servicio y ofrecer la publicidad 
más acorde con tus intereses, pero después de los visto, esto no deja de ser un negocio. 
 
No olvidemos que cuando nos registramos y/o instalamos una aplicación de móvil estamos dando 
“permiso” para la recopilación de todos estos datos. A pesar de ello los usuarios tienen derechos de los 
que no se les puede privar, y que pueden variar según las diferentes legislaciones de sus países. El 
pasado mes de noviembre, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó 
a Facebook con 1,2 millones de euros por almacenar datos personales de usuarios sin permiso. Por 
otra, parte a raíz de los últimos sucesos la UE prohibirá a Facebook la venta de datos privados de sus 
usuarios. 
Así es que, obviamente debemos ser conscientes de los datos que proporcionamos en nuestras redes 
sociales, y a aprender a utilizar la configuración de privacidad que nos ofrecen las mismas. Si quieres 
saber que datos tienen de ti en Facebook puedes verlo accediendo al menú “Configuración”, a 
continuación pulsa en “General” y abajo aparecerá un enlace “Descargar una copia de tu 
información”. Como reza el título de este artículo “Nada de lo que hacemos en Internet es Gratis, la 
moneda de cambio son nuestros datos”. 



SOCIEDAD 

LOS MAYORES DISFRUTAN DE UNA DIVERTIDA JORNADA EN IFEBA 

Un centenar de mayores, participaban en las diversas actividades llevadas a cabo en IFEBA con 
motivo de la Feria de los Mayores 2018, que se celebraba del 8 al 11 de Marzo. 

Fue en la jornada del viernes 9, cuando partían rumbo a Badajoz, dos autobuses de mayores del 
municipio, a través de la excursión organizada por la concejalía de bienestar social. Durante esta 
jornada, los asistentes pudieron disfrutar de conferencias, parodias musicales, actuaciones de teatro, 
destacando la actividad “El amor no tiene edad” y la gran actuación musical Cristina y los Stop. 

 

FERIA TAURINA DE OLIVENZA 

Un año más, la concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Aceuchal, que dirige, D. Diego J. 
Robles Pozo, ponía a disposición de los mayores y pensionistas de la localidad, entradas gratuitas para 
disfrutar de una de las corridas de la Feria Taurina de Olivenza. 

Fue en la mañana del sábado 3 de Marzo, cuando 
más de medio centenar de piporros desafiaban a la 
lluvia, que hizo que el ruedo no estuviera en las 
mejores condiciones. Hubo muchos contrastes en 
lo artístico, triunfalista, que no triunfal en cuanto a 
la salida a hombros de Juan José Padilla, pues 
paseó tres orejas tras dar cuenta de tres toros por 
cogida del mexicano Luis David, pero lo 
verdaderamente importante corrió a cargo de José 
Garrido.  

Garrido cortó una oreja del quinto, premio en el que igualó con Luis David Adame, que solo mató al 
tercero de la tarde.  



       SOCIEDAD 

LOS ALUMNOS DEL IES TIERRA DE BARROS SE INTERESAN POR LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO 

A petición de la profesora de economía del IES Tierra de Barros, 
Gema Pecero, el pasado miércoles 21 de Marzo, el alcalde de la 
localidad, visitaba las instalaciones de dicho centro educativo, para 
impartir una charla a los menores. 

En concreto a los alumnos de economía de 4º de la ESO, quienes 
quisieron compartir más de una hora de tertulia tanto con el alcalde 
como con otros miembros del equipo de gobierno, entre los que se 

encontraban la concejal de educación, Guadalupe García y la concejal de cultura, Mª Carmen 
Hermoso. 

Simulando el programa “Tengo una pregunta para usted”, los alumnos participantes en la actividad, 
fueron formulando de manera ordenada sus inquietudes, preguntas y preocupaciones al primer edil del 
municipio. 
Preguntas 
todas ellas 
relacionadas 
con el trabajo 
que realiza el 
equipo de 
gobierno, con 
un especial 
interés en la gestión y elaboración del presupuesto municipal. 

REPRESENTACION DANZA 

Tras participar en el Campeonato Europeo de formaciones celebrado en Fuengirola a primeros del mes 
de marzo la Escuela Municipal de Danza, ponía en escena su trabajo en nuestra localidad para el 
disfrute de todos los piporros. 

Un trabajo titulado “El desván encantado”, con el que cuentan una historia centrada en el deseo de toda 
mujer de ser princesa. Tal y como manda la 
normativa, la representación no podía durar más de 
5 minutos, y en ella debían mezclarse tres estilos de 
baile.  

Muchos meses de trabajo, ensayos, coreografías, 
confección de vestuario y un sinfín de cosas, que se 
ha visto recompensado con el cuarto puesto en este 
Campeonato Europeo y con el reconocimiento de todos los piporros y representantes municipales. 
Además en su representación en el municipio, todos los integrantes de la formación, que reconocían 
haber cumplido un sueño, fueron obsequiados con una medalla otorgada por la organización del 
campeonato. 



SOCIEDAD 

ACTIVIDAD CULINARIA DENTRO DEL PROGRAMA TEI 

 

 

 

 

 

 

 

Las vacaciones de Semana Santa para los alumnos de 3º y 5º de Primaria que forman parte del 
programa TEI (Tutoría entre iguales), llegaban con una divertida y formativa actividad culinaria.  

La actividad está integrada dentro de este programa (TEI), al que se acogía desde principio de curso el 
colegio, cuyo objetivo no es otro que prevenir el acoso escolar. Un taller de cohesión para unir las 
parejas de tutores y tutorizados, a través de la formación culinaria, que añade un punto motivante a la 
actividad. 

Los alumnos, se desplazaban hasta las instalaciones 
del Hotel Restaurante Frijón, para llevar elaborar 
cupcakes, a través de una receta que todos 
conocían y que fue explicada de manera 
pormenorizada por Sonia Montero.  

El objetivo final es que compartiesen momentos 
entre ellos, que se tuviesen que ayudar unos a otros 
y que tuviesen un producto final común, en este 
caso las magdalenas. 

Un programa que se presentaba al inicio del curso académico, en el que recordemos se engloban, 
actividades de formación para los tutores, actividades de empatía y acciones de cohesión como la 
realizada el pasado 23 de Abril, que comparten ambos 
grupos. Cada trimestre se vienen realizando  tres 
actividades, siendo esta la última del segundo 
trimestre. 

La respuesta por parte de todos los alumnos, ha sido 
muy satisfactoria, ya que además de ser algo 
novedoso, ha hecho que los alumnos tuviesen que 
salir del centro, algo que hace que los alumnos lo 
recuerden siempre de manera más positiva. 

 



SALUD 

¿DULCES SALUDABLES? 

                            Mª Jesús Rodríguez 

       Graduada en Nutrición Humana y Dietética         

                   http://nutrisalex.wordpress.com    

Este mes voy a dar unas recomendaciones para que los dulces que elaboramos 
en nuestras casas contengan menos calorías, estén igual de ricos y nos sacien más. La  característica 
que hacen que los dulces que normalmente consumimos, aporten muchas calorías, es que normalmente 
son dulces que contiene mucha cantidad de azúcar, grasas (mantequilla, manteca) de mala calidad y 
harinas refinadas que hacen que el duce que nos estamos tomando no nos sacien nada y por lo tanto, 
hace que estemos luego picoteando y con hambre durante todo el día.  

¿Cómo podemos hacer para que los dulces típicos de esta fecha sean más sanos,  
nos sacien más y nos engorden menos? 

- Cambiar el azúcar por AZÚCAR NATURAL DE FRUTA, por ejemplo, dátiles. Este azúcar 
natural hará que el dulce esté igual de rico y además nos aporte más fibra y nos sacie más.  
 

-  Si se le añade cacao, mejor que sea CACAO PURO DESGRASADO Y SIN AZÚCAR. Se 
necesita menos cantidad, aporta cero azúcares, nos sacia más y está muy bueno también. 

 
- Las grasas es mejor que provengan de GRASAS SALUDABLES como aceite de oliva virgen 

extra o aceite de girasol alto oleico. Aportan ácidos grasos insaturados (omega 3 y 6), vitamina E 
que son nutrientes de buena calidad y cuidan nuestra salud, claro, siempre que se consuman con 
moderación.  
 

- En vez de leche desnatada, mejor usar LECHE SEMIDESNATADA O ENTERA. El dulce será 
más palatable (mejor sabor), y al tener la grasa natural de la leche nos saciará más. 

 
- En cuanto a las harinas que utilizamos, mejor que el dulce lleve harina de centeno, cebada o 

avena ya que son harinas integrales 100% que nos aportarán mayor saciedad.  

Un dulce con estas características nos sacia más, es decir, hace que comamos menos dulce y estemos 
más saciados a lo largo del día (que comamos menos cantidad de comida en general),  Y está igual de 
rico!! 

¿Cómo elaborar torrijas saludables? 

Las torrijas son un dulce muy típico de la semana santa en España, en 
general.  Son un dulce muy calórico ya que normalmente contienen bastante 
azúcar y aceite al estar fritas.  Si las hacemos con pan 100% integral, la 
endulzamos con edulcorante y la remojamos en leche semi o entera estamos 
reduciendo la cantidad de calorías que aportan con los mismos ingredientes. Y además si en vez de 
freírlas, las introducimos en el horno durante 20 minutos están buenísimas.  

http://nutrisalex/


DEPORTES 

FIRMA CONVENIO ITACA 

El ayuntamiento de Aceuchal, a través de la concejalía de deportes, ha firmado por tercer año 
consecutivo un convenio de colaboración con el club Itaca Aventura. El mismo, se llevaba a cabo a 
primeros del mes de marzo en las dependencias del polideportivo municipal. 

En dicho encuentro, el director deportivo 
del club, Darío Alvano, explicaba de 
manera pormenorizada al alcalde del 
municipio Joaquín Rodríguez y al concejal 
de deportes, Antonio Fernández, la 
situación actual en la que se encuentra este 
club, que un año más, ha aumentado su 
número de socios, que trabaja para 
fomentar valores deportivos en el 
municipio, y que realiza un gran esfuerzo, 
para llevar a  cabo actividades en el 
municipio a lo largo de todos los meses 
del año. 

Una firma que sirvió también para presentar el calendario de actividades 2018, entre las que se 
encontraba la Semana de la Bicicleta, como actividad más inminente, llevada a cabo también en el 
tercer mes del año. 

 

II SEMANA DE LA BICICLETA 

Del 19 al 23 de Marzo, se celebraba en nuestra localidad, la segunda edición de la Semana de la 
Bicicleta, promovida por el club Itaca Aventura y que contaba con la colaboración del Colegio e 
instituto así como del ayuntamiento de Aceuchal. 

A lo largo de toda la semana, los alumnos acudían 
en bicicleta a los distintos centros educativos, bien 
solos o acompañados por alumnos del IES Tierra 
de Barros, que los recogían en diversos puntos 
repartidos a lo largo del municipio.  

También han podido disfrutar de multitud de 
actividades como gymkanas, clase indoor en centro 
deportivo duelt, rutas nocturnas, circuitos de 
educación vial y habilidad, impartidos por la 
policía local,  así como un taller de mecánica 
básica y una ruta por la ribera del río Guadajira. 

Una semana, que un año más, ha sido todo un éxito y ha permitido a los menores, iniciarse en la 
práctica de la bicicleta.  



       OPINIÓN 

TENÍAMOS 

          Antonio Rodríguez Gordón 

Teníamos un cielo azul y, en invierno, cien lluvias. Y un amanecer que 
no llegaba. Corríamos por las aceras con nuestros aros escudriñados de 
los hondones de los cubos viejos, saltábamos las tapias terreras de los 
cortinales y columbrábamos la charca verde donde asomaban los 

galápagos y dormía la garduña. Saltábamos de peñasco en peñasco –por abril, aguas mil-, 
conquistando castillos; a golpe de tirador de goma y un puñado de chinas, nuestros tupés al aire de 
enero, marzo, octubre. Coleccionábamos cromos repes de Di Stefano, Kubala, Gento… y cuentos de 
El Cachorro, El Capitán Trueno, El Guerrero el Antifaz. Era poco, pero era. Sobre todo, en una 
posguerra cerrada por el miedo, abofeteada por el hambre y donde casi mucho era pecado; un trecho de 
años volteados por las paperas, el sarampión, la viruela…  

En realidad, cada día de niñez, adolescencia y primera juventud, tuvimos el ánimo agarrado a todas las 
posguerras que nunca se acababan; casi sin darnos cuenta o vete tú a saber. Pensándolo bien, fue tan 
obligatoria como el NO-DO: con pliegues, su miajón de silencios, duradera desde los años cuarenta 
hasta bien entrados los setenta. Nos hizo tragar migas, cojondongos, papas, refritos, pan con aceite y 
azúcar. Y, ya puestos, zamparnos las novelas de Gironella, el teatro de Paso y de Pemán, los dramones 
radiofónicos de la SER, un cine con filones folklóricos. Y a Marcelino pan y vino, El último cuplé, 
Sissi, a Joselito y su Campanera y a una niña llamada Marisol que nos cantaba: La vida es una 
tómbola de luz y de color… sin que la luz se viera y –menos- el color.  

Teníamos lo que no salía en el NO-DO ni se hablaba en la radio y los periódicos: Antonio Machado 
exiliado en Colliure –Francia- y Alejandro Casona, Jacinto Grau, Rafael Alberti, Pablo Salinas, 
Picasso, Max Aub… Andaban dando vueltajos por el mundo y ver qué pasaba, pateándolo para evitar 
ser pateados. Sabíamos –algunos- que Machado era el mejor poeta del siglo, que La sirena varada la 
había escrito Casona y estaba muy bien, que Pablo Picasso sabía pintar sin hacer ringorrangos en su 
cuadro El Guernica, que a Jacinto Grau mejor ni nombrarlo, no fuera qué, y que María y José vivían 
en chabolas y sin trabajo, con una recua de Jesules, rorros.  

Teníamos a García Lorca del que no se decía ni mu y estaba enterrado ni se sabía dónde y, aunque se 
emperraron en encasquetarnos que, el tal Federico, era un marica al que no se le había podido meter en 
cintura, al que le chiflaban los gitanos y le tenía tirria a la Guardia Civil, la poquina gente que leía se 
pasaba Yerma y El Romancero gitano por debajo del vestido de la camilla, como si fuera pecado. 

 Teníamos a un tipo estrafalario que lo deformaba todo –también estaba muerto-, pero no podía atraer 
con su teatro del esperpento a una España esperpéntica. Y –tócate la peineta-, según los entendidos, 
Valle-Inclán no sabía escribir teatro.  

Aquella sociedad, de un avance imparable, soportaba un sistema arcaico, impregnado de una pátina 
pacata que engendró fantasmas. Un día –ya maduros- se acabó la posguerra porque el General, que nos 
amparaba y lo sabía todo, se murió. 

  



EDUCACIÓN VIAL 

      

SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL 

                               Miguel Carmona Romano 

         Profesor de Formación Vial en Autoescuela Aceuchal 

 

La DGT ha iniciado una campaña para incentivar el uso de los sistemas de retención infantil (SRI). 
Aunque nos parezca mentira, en la primera semana de esta campaña se han detectado más de 161 
menores que circulaban sin este sistema. 
 
Como ya hemos comentado en artículos anteriores, el sistema de retención infantil hay que elegirlo por 
la talla y el peso del niño, no por la edad, ya que no todos los niños crecen igual. 
 
Si nos preguntan sobre esto, seguro que todos estamos de acuerdo en que los niños tienen que ir bien 
sujetos y protegidos pero, ¿por qué a la hora de llevarlo a cabo muchas personas desobedecen esta 
advertencia? Muchas de las personas que cometen esta infracción piensan: “no es necesario utilizar el 
sistema de retención infantil. Es ahí al lado”. 
 
Hace no mucho tiempo iba en mi vehículo y fui testigo de cómo un monovolumen que estaba detenido 
en la calle, esperaba a que sus ocupantes 
bajaran del mismo. Se abrió la puerta del 
copiloto y se bajó un hombre de unos 65 
años aproximadamente. Seguidamente 
bajó una mujer de la misma edad y al 
mismo tiempo, por la otra puerta, dos 
niños de escasamente 5 años, cosa que 
me extrañó puesto que nadie se había 
movido dentro del vehículo para 
desabrochar sus cinturones de seguridad. 
Tras observar esta imagen, no podía 
imaginar lo que en unos segundos iba a 
presenciar. El conductor se bajó del 
coche y al abrir el portón del maletero 
aparecieron 3 niños de la misma edad 
que los anteriores. Estos niños habían 
viajado en el suelo del maletero y los 
tres sonreían por el viaje tan divertido que habían pasado. El hombre cerró la puerta y el coche avanzó. 
 
Seguramente ese coche había realizado un recorrido corto pero, ¿qué le habría pasado a esos menores 
si hubiesen tenido un accidente?  
A tan solo 50 km/h (máxima velocidad permitida en vías urbanas), un cuerpo multiplica por diez su 
peso. Estamos hablando de un “juego” mortal, pero: “no es necesario utilizar el sistema de retención 
infantil. Es ahí al lado”. 
 
No duden en ningún momento en velar por la seguridad de los menores, ellos lo merecen. 
 



                                                                                 CONSUMO 

15 DE MARZO, DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

Belén Román  

Técnico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

Con motivo de esta efeméride, desde el consorcio, hemos hecho una recopilación sobre preguntas 
frecuentes que tienen la mayoría de los consumidores. Todas ellas relacionadas con temas tan 
habituales como los suministros en el hogar, los derechos cuando se compra un producto, las quejas 
con los servicios de telefonía e internet, así como alquiler de viviendas, banda y seguros. 

Banca y seguros 

¿Cómo puedo reclamar lo pagado si mi hipoteca tiene cláusula suelo?  

Las entidades tienen un procedimiento extrajudicial para tramitar las reclamaciones de sus clientes en 
materia de cláusulas suelo. Este procedimiento es de carácter voluntario y gratuito para el consumidor 
y sobre él deben informarle. Recibida su reclamación, la entidad deberá, en un plazo de tres meses, 
efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitir una comunicación desglosándolo. Si está de 
acuerdo con él,  la entidad le devolverá el dinero. Si no llega a un acuerdo, puede acudir a los 
tribunales. No obstante, también puede acudir directamente a la vía judicial, aunque si ha comenzado 
el procedimiento extrajudicial deberá esperar a la resolución del mismo, antes de acudir a los 
tribunales. 

Bono Social 

¿Cuáles son los requisitos para acceder al nuevo Bono Social?  

Pueden adherirse a la tarifa del bono social los consumidores cuya tarifa de electricidad esté acogida al 
Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y que, además, cumplan una serie de 
requisitos en función de su nivel de renta, sean familia numerosa o sean hogares formados por 
pensionistas por jubilación o incapacidad permanente, con pensiones mínimas. Para todos ellos, se 
establece un descuento del 25% en la factura de la luz. Aquellos consumidores que ya disponen del 
bono social tienen de plazo hasta el 10 de abril de 2018 para acogerse al nuevo bono social, 
presentando la documentación que les acredite como beneficiarios del descuento. 

Fraudes en las inspecciones de gas 

Se ha presentado en mi domicilio una empresa para revisar la instalación 
de gas sin haberme avisado antes y sin yo haberla avisado. ¿Qué debo 
hacer?   

Lo primero, desconfíe. Es el usuario quien tiene que ponerse en contacto con la empresa instaladora y 
asumir los gastos. La revisión de la instalación debe realizarse cada 5 años, por una empresa 
instaladora habilitada y tiene un coste de entre 60 y 80 euros según la Comunidad Autónoma.  Una 
vez finalizada la revisión el inspector debe entregar al usuario un certificado acreditando que la 
instalación se encuentra en perfecto estado. Asegúrese de conservar el último certificado de revisión. 
En caso de detectar alguna fuga o anomalía considerada principal, el técnico interrumpirá el suministro 
de gas y precintará la instalación. Una vez detectado el fallo el cliente debe corregirlo a través de un 
servicio técnico autorizado o un instalador de gas. 



                                                                                          CONSUMO 

Telefonía e Internet 

¿Puede, mi compañía telefónica, cobrarme por el servicio de atención al cliente?  

No, en el caso de que la llamada sea para facilitar información, atender o resolver quejas y 
reclamaciones de los consumidores, todas las operadoras deben disponer de un servicio de atención al 
cliente gratuito. Si el operador tiene otros medios técnicos a los cuales deriva al consumidor (sitio web, 
aplicaciones), en detrimento de la atención telefónica, cabe recordar que la legislación actual prioriza 
el canal telefónico como medio para garantizar una atención personal directa de los servicios de 
atención al cliente, siendo complementarios otros medios que mejoren dicha atención. 

Vivienda en alquiler 

Si el propietario del piso donde vivo de alquiler decide venderlo, ¿me lo tiene qué comunicar? 
¿Qué ocurre si el propietario vende la vivienda sin notificarme 
la venta?  

Deben comunicarle la intención de vender la vivienda y, como 
inquilino, tiene un derecho de adquisición preferente. El 
propietario debe ofrecerle la compra del piso informándole del 
precio y las condiciones. Dispone de un plazo de 30 días para 
contestar. Si el propietario no le ha hecho esa oferta o vende el 
piso a otra persona a un precio inferior al notificado, usted puede 
impugnar la venta y adquirirlo en las condiciones en las que se ha 
vendido; es el llamado derecho de retracto, y puede ejercitarlo en 
el plazo de 30 días desde la notificación de la venta. 

Compras de productos: garantías 

¿Qué tipo de solución puedo exigir al vendedor cuando tengo problemas con un producto que 
está en garantía?  

En primer lugar, el vendedor procederá a repararle el bien. Si una vez reparado el producto sigue 
persistiendo el mismo problema, podrá exigir la sustitución del producto, salvo que esta opción resulte 
desproporcionada.  Debe tener en cuenta que no cabe la sustitución en el caso de bienes que no se 
puedan cambiar por otro idéntico (por ejemplo, una obra de arte o una joya original) ni los de segunda 
mano. Eso sí, sea cual sea la opción, será siempre gratuita para el consumidor. 

En segundo lugar, el consumidor podrá exigir la rebaja del precio: 

 Cuando no fuera posible la reparación o la sustitución. 
 Cuando después de reparado el bien, siguiera siendo disconforme con el contrato. 
 Si la reparación y/o la sustitución no hubiera podido llevarse a cabo en un plazo razonable y sin 

inconvenientes para el consumidor. 

Por último, el consumidor tiene la posibilidad de resolver el contrato, es decir, devolver el bien y que 
se le reembolse lo pagado, salvo que el defecto fuera de escasa importancia. 
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